
GRUPO ALDESA desarrolla sus principales actividades en las líneas de negocio de, Construcción 
de obra civil y edi�caciones, instalaciones Industriales, energía, operación y mantenimiento de 
autopistas, y ha demostrado tradicional interés en desarrollar y alcanzar una sólida actuación en los 
aspectos ambientales de los que es responsable o en los que puede tener in�uencia.

El respeto por el medio ambiente forma parte de nuestra actividad profesional al mismo nivel de 
importancia que la rentabilidad, la calidad y la producción.

Lo anterior lleva a establecer por parte de la Dirección la siguiente declaración sobre las directrices 
relativas al desempeño ambiental, para las actividades desarrolladas y el personal afecto a las 
mismas.

Tales directrices son:

• Asumir el compromiso de la protección del medio ambiente, incluyendo otros 
compromisos específicos a su entorno.

• Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable, así como con 
los requisitos que la empresa suscriba al efecto.

• Utilizar procesos, prácticas o materiales que eviten, reduzcan o controlen la 
contaminación, bajo el compromiso de su prevención.

• Intensificar de manera continua la gestión ambiental, para obtener mejoras en el 
desempeño ambiental de la empresa.

• Establecer y revisar regularmente los objetivos y metas ambientales, acordes 
con los compromisos que se asumen en esta declaración.

• Comunicar e implicar al personal afectado, la manera de desarrollar y aplicar el 
sistema de gestión ambiental.

GRUPO ALDESA lleva a cabo esta política mediante un sistema de Gestión Ambiental basado en 
la Norma ISO14001:2015.

Esta Política Ambiental se pone a disposición de la sociedad y es comunicada a todo el personal que 
trabaja para o en nombre del GRUPO ALDESA.

Todo ello precisa del esfuerzo y la dedicación de todos y redundará en una mejor CALIDAD DE VIDA 
para la sociedad actual y la futura.

Gracias por su colaboración para lograrlo.
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